GUÍA DE AUTOR PARA ENVIO DE ARTICULOS A LA REVISTA “SECTOR –E, GESTIÓN EMERGENTE Y
OPINIÓN”

1. La Revista “Sector –e, gestión emergente y opinión” es una Revista de distribución impresa
y online, de circulación semestral y de tipo gratuita. Centra sus publicaciones en artículos
de investigaciones científicas y artículos de opiniones, enmarcadas en el ámbito de la
gestión en el sentido amplio donde generalmente se integran diversas disciplinas. Los
artículos han de estar debidamente sustentados mediante fuentes referenciales
necesarias y suficientes. La Revista resalta la solidaridad y la reciprocidad como valores
que den paso a un proceso de emancipación de las personas en los espacios
organizacionales.
2. Todo académico e investigador está invitado para presentar sus artículos, siempre que se
enmarquen en los ámbitos de la Revista y se cumpla con los requerimientos mínimos
señalados. Ninguna contribución será retribuida.
3. Los artículos deberán ser inéditos, a la vez que no deben haber sido enviados o
considerados para su publicación en otras revistas, salvo si se trata de un extracto parcial
de un contenido más amplio ya publicado por el mismo autor, para lo cual será
modificado y desarrollado en exclusiva para esta revista. En caso de ser aceptado el
artículo la Revista tendrá el derecho de reproducción físico o electrónica.
4. Los artículos deberán ser escritos en idioma español con un lenguaje apropiado y en
estricta observancia de las normas lingüísticas. Para la redacción se adoptarán las normas
APA (American Psychological Association).
5. La extensión del artículo no deberá ser mayor a 4.000 palabras ni menor que 2.000 (fuente
Times New Roman 12), incluyendo la bibliografía, considerando las normas antes
señaladas. En el artículo además se deberá incluir luego del título, datos de los autores y
un correo electrónico para correspondencia
6. Se incluirá un resumen de hasta 200 palabras, y un máximo de 6 palabras clave.
7. La forma de envío será en formato digital utilizando editor de textos (preferible Microsoft
Word) a la dirección electrónica sector3e@gmail.com, en caso de ser necesario el uso de
gráficas estas deberán ser de alta resolución y enviadas en archivo aparte. Si amerita el
uso de tablas se evitará que sean muy grandes, en ese caso se recomienda dividirlas.

8. La convocatoria de envío de artículos es permanente, no obstante orientativamente a
finales de los meses de noviembre y mayo se cierra la edición del semestre
correspondiente.
9. Los artículos tendrán un proceso de selección que estará a cargo del Comité Editorial de la
Revista, que incluye un proceso de revisión bajo la figura de doble (par) ciego.
10. La revista no se hará responsable por las opiniones vertidas en los artículos, pues éstas
serán de exclusiva responsabilidad del autor.

El Comité Editorial

